
Descripción del proyecto

 

Ubicación del trabajo del proyecto y resumen de las mejoras

 
Genessee St, Essex St,  Cambridge St, 

S. Cambridge St, and Furness St.

 El Departamento de Ingeniería y el Departamento de

Obras Públicas de la Ciudad de Revere han identificado

la necesidad de repavimentar el grupo de calles

mencionado anteriormente ubicado a la salida de Park

Ave. Como usted sabe, National Grid completó amplias

mejoras en las tuberías principales de gas en el

vecindario en los últimos años, además de que la

Ciudad de Revere completó amplias mejoras en la

tubería principal de agua en el vecindario.

Se han asegurado los fondos para la repavimentación

final de las carreteras. Los límites del proyecto de

repavimentación se pueden ver en el mapa a la

derecha.

Fase 1

 Reconstrucción de la acera principal en

la calle Genessee.

Reconstrucción de acera menor en S.

Cambridge St.

Fase 2

Toda la agrupación de calles que se muestra

arriba se preparará para su repavimentación

Las calles serán fresadas por aprox. 2"

El rejuvenecimiento seguirá en 2-3 semanas.

Esta fase para comenzar aprox. 2 de Mayo.
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Contactenos
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Estimado Residente -

¡La Ciudad de Revere se complace en notificarle

que su calle está programada para la

reconstrucción esta primavera! A medida que se

acerque el comienzo de la construcción, nuestro

equipo se pondrá en contacto con un aviso de

construcción que contiene más información y un

cronograma preciso. Mientras tanto, lea el

siguiente folleto para obtener más información

sobre este emocionante proyecto.

Alcalde Brian M. Arrigo

Inscríbase para recibir notificaciones

por correo electrónico y texto sobre

este proyecto en

www.revere.org/repavingrevere.

Contactenos

City of Revere 311

@Revere311

@CityofRevereMA


